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MINISTERIO DE DEFENSA
13573 REAL DECRETO 1246/1980, de 25 de junio, por el 

que se dispone que el General de Brigada de Inge
nieros don Antonio Segura Arias pase al grupo de 
«Destino de Arma o Cuerpo».

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de 
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos, 

Vengo en disponer que el General de Brigada de Ingenieros 
don Antonio Segura Arias pase al grupo de «Destino de Arma 
o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria el día 
veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta, quedando en 
la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veinticinco de junio de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El.Ministro de Defensa,

AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGUN

 M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

13574 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Administración Local, por la que 
se hace pública la relación de aprobados para el 
ingreso a la primera categoría del Cuerpo Nacional 
de Directores de Bandas de Música Civiles y se les 
declara incorporados al escalafón de dicha cate
goría.

Terminados los ejercicios de la oposición restringida para el 
ingreso á la primera categoría de Directores de Bandas de Mú
sica Civiles convocada por resolución de 12 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo siguiente); vista 
la propuesta del Tribunal calificador,

Esta Dirección General ha acordado hacer pública la relación 
de los opositores que superaron las pruebas exigidas en la con
vocatoria y que, por orden de mayor a menor puntuación son 
los siguientes:

1. Don Felipe Amor Tovan 50,91 puntos.
2. Don Indalecio Fernández Groba: 48,97 puntos.
3. Don Ignacio Hidalgo OrtiZ: 47,35 puntos.
4. Don Bernardo Adam Ferrero: 44,82 puntos.
5. Don Aurelio Fernández-Cabrera y Pérez - Cejuela: 43,55 

puntos.
6. Don Juan Pérez Ribes: 43,34 puntos.
7. Don Fernando Gracia Baranguá: 41,86 puntos.
8. Don Bernabé Sanchís Sanz: 38,62 puntos.
9. Don Daniel Martínez Marín.- 38,32.
De conformidad con lo establecido en la base décima de la 

convocatoria, se declaran ingresados los expresados opositores 
en la primera categoría del Cuerpo Nacional de Directores de 
Bandas de Música Civiles, quedando integrados en el correspon
diente escalafón con efectos desde el día siguiente al de la pu
blicación do- la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se hr.cff público para venera! conocimiento.
Madrid, 19 de junio de 1980.—El Director general, Juan Gó

mez Arjcna.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13575 ORDEN de 2 de mayo de 1980 por la que se nombra 
a don Vicente Sotes Ruiz Profesor agregado del 
grupo XXVI, «Fitotecnia III», de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Vicente Sotes 

Ruiz, número-de Registro de Personal Á42EC1594, nacido el 
30 de abril de 1948, Profesor agregado del grupo XXVI, «Fito
tecnia III», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, con las 
condiciones establecidas en los artículos 8.° y 9.“ de la Ley 
83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades 
Universitarias y su- Profesorado, y con los emolumentos que 
según liquidación reglamentaria le correspondan, de' acuerdo 

. con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/ 
1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de los' Funcionarios 
de la Administración Civil del Estado y demás disposiciones' 
complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

.Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar,

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

13576 ORDEN de 5 de mayo de 1980 por la que se nombra 
a don Rafael Rubio de Urquía Profesor agregado 
de «Teoría económica» (2.a), de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad de Zaragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Rafael Rubio de 

Urquía, número de Registro de Personal A42EC1595, nacido el 
27 de junio de 1947, Profesor agregado de «Teoría económica» 
(2.a), de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Zaragoza; con las condiciones establecidas 
en los artículos 8.° y 9.° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, 
sobre estructura de las Facultades Universitarias y su Profe
sorado, y con los emolumentos que según liquidación reglamen
taria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de 
mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retri
buciones de los Funcionarios de la Administración Civil del 
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de mayo de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTERIOR
13577 RESOLUCION de 17 de mayo de 1980, de la Direc

ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
convoca oposición para proveer 500 plazas vacan
tes en el Cuerpo de Policía Nacional.

Excelentísimo señor: Esta Dirección ha resuelto convocar 
oposición para la provisión de 500 plazas en el Cuerpo de la 
Policía Nacional, vacantes producidas durante el presente año- 
en el_ citado Cuerpo.

De conformidad con lo dispuesto .en el vigente Reglamento 
Orgánico, yen sujeción a lo prevenido en la Reglamentación 
General para ingreso en. la Administración Pública, las expresa
das plazas serán cubiertas con arreglo a las mismas bases que

se señalan en la convocatoria de oposiciones a que se refiere la 
Resolución de 26 de febrero de 1980, de esta Dirección, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 116.

Los opositores que hubieran formulado instancia solicitando 
Optar a las vacantes anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número 116 del presente año, no necesitarán hacerlo nue
vamente para optar a las que ahora se convocan, debiendo 
coincidir las pruebas selectivas y el ciclo de formación para los 
opositores procedentes de las convocatorias formuladas en aqué
lla y esta Resolución.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de mayo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector general de la Policía Nacional.


